
  

La muerte es el adiós
el hasta luego
el nos veremos
La muerte es el encuentro
contigo, con el tiempo
La muerte es el mar
el camino
el azul, el cielo
la muerte es el amor
las lágrimas y el llanto

Antonio Rondòn Lugo



  

COMO ES LA MUERTE ?
Como es la muerte cuando llega
es como la sayona ?
como la gallina con pollos?
como el zorro que asusta en los caminos?
la muerte es la espera programada,
no adelantada
ni atrasada.
la muerte es el negro del recuerdo
y la sábana blanca del camino.
                                                                     Antonio Rondòn Lugo



  

Dr. Juan Di Prisco



  

Di Prisco fué  un buen ejemplo de la 
fertilizante influencia de la migración 

Européa a Latino América. Ejemplificó el 
rol del esfuerzo por si mismo y tuvo una 

 gran influencia en el desarrollo de la 
medicina y particularmente en la 

dermatología. Esto ocurrió en la ruta de 
la democracia

Dr. Juan Di Prisco
(Escrito por Mauricio Goihman)



  

Dr.Juan Di Prisco
con su amada esposa



  

Dr. Gilberto Castro Ron



  

Dr. Gilberto Castro Ron
con Mercedes y Jaime



  

Del llano  vino  un campeón

A enfriar el tegumento

Con su sonrisa sincera

Brindó esperanza y emoción

Y por si usted lo presintiera

Es mi  amigo CASTRO RON

La ciencia  ya nos llegaba

Encontrando la ocasión

Y el mundo ya  lo proclama

Mi maestro CASTRO RON

La enseñanza fue su lema

La honestidad su pasión

Y por eso te queremos

DON GILBERTO CASTRO RON

Aunque también aprovecho

Y vale la recordación

Que era ”jembrero” y arrecho

El  PROFESOR CASTRO RON

Yo que crecí casi junto

Disfrutando la ocasión

Me quedo de medio luto

Pues se agotó el litrisón

Caracas   11 de mayo  2002-05-08

En  la  despedida   del Servicio de  Oncología



  

Gilberto: que pasó ?
Porqué abandonas la lucha ?
Y los  sueños  anhelados  ?
Dejas  el camino 
Y el sendero ?
Tu  que  fuiste  el hacedor de luces 
Inventor del frío
Y de  la risa
Y de la  amistad !!
Tu  que incitaste a la concordia
Y la  enseñanza !!
Que broma  "Vale "
Que pasó ?
Fue acaso  para que despertáramos ?
Y observáramos ,

Que es conveniente vivir,
Trabajar y producir !!
Tu  que  fuiste
El Rey de todas las  montañas y sus 

laderas ,
Que nadabas en los  ríos
Y eras el domador del bravo corcel
Y del poema .
Que " broma Vale "
Dejaste los huertos florecidos ,
regada la rosa
Y las mariposas de colores .
El cocuyo  no alumbra 
Y el viento se esconde en la montaña.
Dejaste las savias de los árboles ,
Y los  cielos azules
Con el sol del llano .

Antonio Rondón Lugo
Caracas    19 de  sept   2004
(en la muerte de Gilberto Castro Ron )



  

Dr. Cornelio Arévalo



  

Dr. Cornelio Arévalo
con Félix y Lisbeth



  

Dr. Cornelio Arévalo
con amigos



  Comité ATD

Dr. Tulio Briceño Maaz



  

Dr. Tulio Briceño Maaz
 1907- 2008

Hombre de una seriedad no estudiada,
que justificaba el titulo de Don Tulio, con
que cariñosamente y respetuosamente se
le llamaba; el titulo de Don no era
propiamente por su edad y seriedad, sino
por la impresión de caballero.



  

Dr. Tulio Briceño Maaz



  

Dr. Tulio Briceño Maaz



  

Dr. Tulio Briceño Maaz



  

Dr. Tulio Briceño Maaz
En el homenaje que le rindió el ATD



  

Cien años
Son como  cien guerras
Como cien derrotas
Como cien Victorias
Cien años de lucha
De Ciencia
De paludismo
Son Cien ¡!

Dr. Tulio Briceño Maaz

De  hongos, de  bondad ¡!
Tulio :
Viniste de la Sierra
A  cultivar mangos y hongos
Viniste a la Tierra
A Vivir con Clara.
               
               Antonio Rondón Lugo



  

Dr. Victor Jaime Battan



  

Dr. Victor Jaime Battan 
(1949-2007)



  

Dr. Victor Jaime Battan



  

Dra. Mariam Ulrich 
(1936-2008)



  

Dra. Mariam Ulrich 
(1936-2008)

• Misionera científica
Norteamericana, que vino por el salitre 
y el mar caribe desde 1966,para
nuestro  provecho científico.
• Publicó muchos trabajos en el área de
inmunología principalmente en lepra y
leishmaniasis



  

Dra. Mariam Ulrich 
(1936-2008)



  

Dra. Mariam Ulrich 
(1936-2008)



  

Dra. Mariam Ulrich 
(1936-2008)



  

Dr. Marco Tulio Mérida



  

Dr. Marco Tulio Mérida
(1945-2008)



  

Dr. Marco Tulio Mérida
(1945-2008)

Marco Tulio era un hombre holístico, sumamente 
responsable, muy justo, emprendedor y bastante 
desprendido. Asumió con dedicación y entrega los 
preceptos Judaicos siendo Mordechai Ben Abraham el 
nombre escogido por él, de acuerdo con la tradición 
Judía. 
Marco Tulio se graduó de Odontólogo  (UCV) en 1968, 
Anatomopatólogo  UCV 1971; Médico Cirujano 
Universidad de Carabobo (UC)  1983 ,Dermatopatólogo 
Universidad de New York en 1984. Fue el primer Director 
de la Escuela de Odontología de la Universidad de 
Carabobo. Posteriormente, obtuvo la Maestría en Historia 
en la UC y Doctorado en Historia en la Universidad 
Católica Andrés Bello, donde ejerció como docente. 
Doctor en Ciencias Médicas de la UCV, doctorado en 
Ciencias Sociales en la Universidad de Carabobo.
                                                              Raúl Fachín Viso



  

Dr. Marco Tulio Mérida
(1945-2008)



  

Dr. J.J. Henriquez Andueza



  

Dr. J.J. Henriquez Andueza
con el Grupo de Biomedicina



  

Dr. J.J. Henriquez Andueza



  

Dr. J.J. Henriquez Andueza



  

Cantando Boconó



  

Dr. J.J. Henriquez Andueza
J J  es una  gota de esperanza
Para que crezca la bondad
Y la amistad
Es un pedazo de risa
Para moldear lo humano
Y el disfrute de la familia
                      De la vida
                      Y de los amigos.
Yo  aprendí de el muchas cosas
Su  silencio ante el murmullo
Su silencio ante la ofensa ajena
Pero oí  su voz
exclamadora de sentencias
Su clamor hacia la libertad
Y su creencia en Dios
Salve J J 
Se que estás en el cielo ¡!

Antonio Rondón Lugo
Caracas ,29  1  2009
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